
POR EL MUNDO

Situada en un lugar privile-
giado, la capital de Hungría 
fue objeto de continuas inva-
siones. Eso dejó una marca 
imborrable en su arquitectura 
e historia. Un repaso por los 
sitios imperdibles.     P.7
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Un gran espejo de agua           
al pie del volcán Maipo
La Laguna del Diamante, ubicada en el mendocino depar-
tamento de San Carlos, sorprende a los visitantes por su 
entorno a una altitud de 3.300 metros sobre el nivel del 
mar. Casi al límite con Chile, es uno de los tesoros natura-
les más preciados de la provincia. Es uno de los principa-
les reservorios de agua dulce en Latinoamérica, y la pesca 
deportiva atrae en temporada a miles de personas.    P.3

turismo de mendoza

Los lagos color esmeralda, los cerros con distintos 
matices por su variada vegetación, junto a los sabo-
res que aportan el chocolate y la cerveza, hacen de la 
ciudad una experiencia única. P. 4 y 5

Bariloche
colores irrepetibles



Segunda quincena
Abril 2019

la noche anterior. Además, planifi-
car previamente el viaje, previendo 
paradas cada tres horas por un lapso 
de 15 minutos para descansar; y 
evitar conducir durante la noche ya 
que el nivel de atención y visibilidad 
disminuye.

Chequear frenos, amortiguación, 
luces, estado y presión de las cubier-
tas en un taller mecánico. No ingerir 
alcohol, medicamentos, ni alimentos 
que reduzcan los reflejos durante la 
conducción.

Tener a mano los elementos de 
seguridad: matafuego vigente y car-
gado, siempre cerca del conductor 
y sujeto para evitar accidentes, y 
balizas triangulares. Estos elementos 
no son optativos, sino obligatorios 
para circular por las rutas del país. 
También se recomienda, aunque 
no es obligatorio, llevar la rueda 
de repuesto inflada, tener chaleco 
reflectivo y botiquín de primeros 
auxilios.

Circular siempre con las luces 
bajas encendidas, y respetar las ve-
locidades máximas y mínimas indi-
cadas en las rutas y las prioridades 
de paso. Más allá de la cartelería, en 
rutas de zonas rurales, la máxima 
es de 110 km por hora para autos, 
motos y camionetas, mientras que 
para buses y motorhomes es 90 km, 
y para camiones y autos con casa 
rodante es 80 km. En autopistas, la 
máxima es de 130 km por hora para 
autos y motos; para el resto, 110 km.

Es importante destacar que todos 
deben llevar cinturón de seguridad 
y respetar el número de pasajeros 
que permite el vehículo. En el caso 
de los niños, llevarlos siempre en los 
asientos traseros. Las embarazadas 
deben colocarse el cinturón con la 
banda vertical entre los senos y la 
banda abdominal ajustada lo más 
posible en la región pélvica, para 
evitar presiones sobre el abdomen. 
En caso de transportar mascotas, las 
mismas deben ir sujetas con un arnés 

o una jaula fija.

Si se trata de un vehículo nuevo, 
es fundamental leer previamente 
el manual para conocer todas las 
características del automóvil.

Evitar dejar objetos sueltos en 
el habitáculo del vehículo. Frente a 
una frenada brusca o una colisión, 
estos elementos pueden provocar 
lesiones graves e irreversibles para 
quienes viajan.

El conductor debe estar atento al 
camino y a la conducción, evitando 
el uso de celulares. No manejar con 
ojotas; no sólo es peligroso sino que 
puede ser multado. 

Los motociclistas deben utilizar 
casco, indumentaria de protección y 
ropa reflectiva. Es menester recordar 
que ante un golpe leve es aconseja-
ble cambiar el casco, dado que su 
estructura pudo haber sufrido un 
daño interno. 

Sea por vacaciones, fin de se-
mana largo o simplemente 

porque tengamos ganas de hacer 
una escapada, salir a la ruta en auto 
debe tomarse muy en serio. No sólo 
y fundamentalmente para cuidar la 
vida de los seres queridos, sino tam-
bién para evitar problemas y hasta 
multas. Además de tener en cuenta 
la documentación básica que hay que 
tener a mano, desde la Federación In-
ternacional de Automovilismo (FIA) 
recordaron una serie de consejos que 
siempre debemos tener en cuenta. 

Según las últimas estadísticas de 
la Asociación Civil Luchemos por la 
vida, el promedio de muertes por día 
en accidentes de ruta en Argentina es 
de 20 personas. Durante todo 2018, 
hubo 7274 fallecimientos por esta 
causa. Por eso, es urgente reflexionar 
y estar atentos al momento de salir a 
manejar largas distancias.

Para salir a la ruta es obligatorio 
llevar la licencia de conductor vigen-
te, documento de identidad, cédula 
verde emitida a nombre del conduc-
tor -titular del auto- o cédula azul a 
nombre de la persona autorizada a 
conducir un vehículo cuyo dueño es 
un tercero. Además, recibo de la últi-
ma patente al día, seguro obligatorio, 
oblea de VTV. Si el auto carga GNC, 
deberá tener oblea y tarjeta amarilla.

Descansar al menos ocho horas 

2
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la visita obligada
 

Villa Traful. La ciudad neu-
quina integra el Corredor de los 
Lagos junto a otras localidades 
del suroeste de la provincia y 
destinos turísticos de Chubut 
y Río Negro. Un punto impor-
tante por conocer es la zona 
denominada del Cerro Negro y 
Penitentes que desde sus mi-
radores se aprecia el lago y las 
imponentes figuras del volcán 
Lanín (del lado argentino) y el 
Villarrica (del lado chileno); 
desde el mirador Traful una 
vista panorámica del lago y 
cerros circundantes.

turismo de neuquén
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Antes de salir en auto, hay que prestar atención a una serie de requisitos que vale la pena repa-
sar. No sólo por seguridad sino para evitar multas.

archivo
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Llega Expoeventos
La 16° edición de la Exposición 
internacional de Organización de 
Eventos y Turismo de Reuniones 
(Expoeventos) 2019, la feria más 
importante del sector en América 
del Sur, se realizará del 24 al 26 de 
este mes en el Centro Costa Salgue-
ro de la Ciudad de Buenos Aires.
En el encuentro estarán represen-
tados 15 países y participarán 140 
Hosted Buyers (organizadores de 
eventos) y más de 250 expositores 
argentinos, quienes mostrarán la 
capacidad del país para desarrollar 
este tipo de turismo, a través de 
los destinos, hoteles y otros acto-
res claves del segmento.
Expoeventos es organizada por 
la Asociación Argentina de Orga-
nizadores y Proveedores de Ex-
posiciones, Congresos, Eventos 
y de Burós (AOCA), en un marco 
de optimismo respecto del creci-
miento de la actividad en el país, 
señala un comunicado.
Con esta nueva edición de la 
feria, AOCA reafirma su intención 
de “posicionar a Argentina como 
uno de los mejores destinos del 
mundo para congresos y even-
tos”, añade el texto.
El turismo de reuniones y conven-
ciones mueve cada año unos 21 
mil millones de pesos en el país, a 
través de más de 5.000 eventos, 
por los cuales se trasladan unos 11 
millones de personas, entre argen-
tinos y extranjeros.

Para salir a la ruta hay que tener una serie de cuidados fundamentales. 

Consejos

Tener wifi gratuito
En plena vacaciones, muchas 
veces, se nos plantea un pro-
blema: no tengo conexión a 
Internet en el celular, la necesito 
pero en el hotel me lo cobran a 
precio dólar. La clave pasa por 
conocer los puntos de conexión 
de wifi gratis.
Para poder obtener esta infor-
mación existen en el mercado 
aplicaciones, cuya función es 
mostrar las redes públicas, 
en cualquier lugar, en los que 
podemos conectarnos de forma 
gratuita: tiendas, bares o res-
taurantes. Pero por su sencillez, 
una de las más recomendadas 
es Osmino Wi-Fi, que permite 
ver las redes cercanas a nuestra 
ubicación.
Es muy fácil de usar porque la 
conexión a los puntos wifi se 
realiza automáticamente. No es 
necesario buscar los parámetros 
de las redes, ni tampoco de las 
conexiones, ni configurar nada 
en absoluto.
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Recomendaciones 
Consultar el pronóstico meteo-
rológico y el estado del camino 
de acceso. En caso de ingresar al 
área natural protegida para pes-
car, se deberá sumergir comple-
tamente los waders, floattube y 
botas de vadeo en los contenedo-
res de los puntos de desinfección, 
medida utilizada para prevenir el 
ingreso del alga Didymo en los 
equipos de los pescadores. A sólo 
efecto de velar por la seguridad 
de los visitantes y la conserva-
ción del ambiente, no se puede 
arrojar piedras u otros objetos 
por las pendientes, acampar o co-
mer fuera de los lugares autoriza-
dos. Tampoco se puede ingresar 
con mascotas.

EL DATO

turismo de mendoza

agencia télam

 Siempre algún animal sorprende con su presencia a los turistas. 

turismo de mendoza

 La pesca deportiva es uno de los atractivos en este espejo de agua. 

La Laguna del Diamante, 
ubicada en el departamento 

de San Carlos y a unos 200 kiló-
metros de la capital provincial y a 
una altitud de 3.300 metros sobre 
el nivel del mar casi al límite con 
Chile, es uno de los tesoros natu-
rales más preciados de la provincia 
de Mendoza. Turistas y pescadores 
deportivos llegan cada año hasta 
allí para recorrer sus extraordina-
rios paisajes naturales hasta desem-
bocar en la impresionante imagen 
del volcán Maipo reflejado en su 
inmensidad en el espejo de agua.

Una laguna en un volcán extinto 
Al pie del Maipo, la mendocina Laguna del 
Diamante es uno de los principales reservorios 
de agua dulce en Latinoamérica. Se encuentra 
a 3.300 metros sobre el nivel del mar.

La laguna es una de las fuentes 
de agua dulce más importantes 
de la provincia y alimenta al río 
Diamante. Su recuperación hídrica 
está dada por las aguas de deshielo 
procedentes de los glaciares de la 
zona, precipitaciones y aguas del 
arroyo El Gorro. Su lecho, en tanto, 
está conformado por el cráter de un 
volcán extinto abierto en el centro 
de una meseta de piedra basáltica 
rodeada de cerros de gran altura, 
entre los que se destaca el volcán 
Maipo, que se refleja en sus aguas 
y da una de las postales caracterís-
ticas de esta reserva natural.

La laguna, que debe su nom-
bre a la figura romboidal de su 
espejo de agua, está situada a 11 
kilómetros del límite con Chile, en 
el Valle de Uco, donde se la pro-
mociona como su “joya turística” 
más preciada. El turista tiene la 
posibilidad de realizar en la laguna 
pesca deportiva, avistaje de fauna y 
trekking, en el marco de un paisaje 
imponente e impetuoso teniendo de 
fondo al volcán Maipo.

Todo el valle de la laguna es una 
caldera volcánica de características 
únicas, porque ahí el Cordón de los 
Andes deja de ser la Cordillera de 
Los Andes Centrales para transfor-
marse en Andes Patagónicos. 

Las especies animales y vege-
tales, despiertan el interés por la 
adaptación a la vida en altura. Se 
concentran en las partes más bajas 
de la reserva, que protege a grandes 
manadas de guanacos, el cauquén, 
especie de pato que se alimenta de 
planta y semillas, los zorros colo-
rados, varias especies de ratones y 

 La laguna es una gran fuente de agua dulce en la provincia de Mendoza. 

tu guía

Las tarifas de ingreso para 
esta temporada es de $172 
por persona sin pernocte. 
Los menores de 12 años y ju-
bilados no pagan. En cuanto 
a los andinistas que deseen 
realizar trekking o ascenso 
al volcán Maipo deberán 
abonar $836.

Cómo llegar
Desde la Ciudad de Mendoza, 
hay que ir por Ruta 40 hasta la 
localidad de Pareditas en San 
Carlos, tramo que comprende 
unos 120 km. Desde Pareditas 
se puede ir por la Ruta 101 o 
por la 40 hasta el empalme 
con la 98 y desde este punto, 
hay que dirigirse hacia el Oes-
te. Este tramo, desde Pareditas 
hasta el ingreso a la reserva, 
es de cerca de 100 km.

Cuánto cuesta

el águila mora, entre otros. 
Entre las actividades que se 

pueden realizar durante el año es-
tán el avistaje de fauna y observa-
ción de flora de la región, escalar el 
volcán Maipo, disfrutar el paisaje 
en caminatas, cabalgatas o trek-
king. En invierno, los turistas que 
visitan Laguna del Diamante tienen 
la posibilidad de realizar esquí de 
travesía, que se suma a otro tipo de 
actividades deportivas de montaña, 
pero éstas están destinadas a un 

público especializado. 
Un dato histórico que los guías 

suelen compartir con los viajeros, 
es el de una tragedia que ocurrió 
en 1953, en el marco de ejercicios 
militares que las fuerzas armadas 
realizaban en todo el país. En Men-
doza, se efectuaron prácticas en la 
zona de la Laguna del Diamante 
pero un imprevisto meteorológico 
hizo que el grupo se dividiera en 
tres pelotones, quedando el último 
de estos, apartado del resto. Esta 

demora expuso a este grupo a gé-
lidas temperaturas que derivaron 
en el lamentable fallecimiento del 
grueso de las personas, entre ellas 
varios baqueanos, aunque milagro-
samente fueron encontrados siete 
sobrevivientes. Por esta razón se 
conmemora el 18 de agosto, el Día 
del Baqueano.
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Los vuelos low cost de Bue-
nos Aires a Bariloche arran-
can en los $2000 fuera de la 
temporada de invierno. Los 
vuelos de Aerolíneas Argen-
tinas están unos $4000. Un 
paquete con hotel y vuelo 
para dos personas por cua-
tro noches está $18.500. 

Cuánto cuesta

tu guía

turismo de bariloche

 

turismo de bariloche

 Por el entorno del Llao Llao se accede a puntos panorámicos bellísimos.Salir a remar en silencio, con el Tronador de fondo. 

turismo de bariloche

 El otoño en Bariloche llena la naturaleza de colores amarillos y rojizos. 

Mientras todo se prepara para 
la llegada de la nieve inver-

nal, los lagos color esmeralda con 
su trasparencia infinita, los cerros 
con distintos matices por la cantidad 
de vegetación con hojas caducas son 
sólo algunos de los dibujos que nos 
da la naturaleza de Bariloche en esta 
época. Ubicada a los pies del lago Na-
huel Huapí, la ciudad más poblada 
de la Patagonia seduce con la infini-
dad de actividades que tiene para 
llevar al visitante a vistas increíbles, 
además de tener una experiencia 
única gracias a sus sabores. 

Los ocres, rojos, naranjas y ama-
rillos, le dan pinceladas a sus bos-
ques de álamos, ñires y lengas y los 
convierte en un espectáculo natu-
ral irrepetible. Caminos, bosques y 
montañas se transforman generando 
uno de los paisajes más bellos del 
año. En ese entorno, los deportes y 
actividades al aire libre y la gastro-
nomía encuentran escenarios para 
disfrutarlos a pleno.

Recorrer el Circuito Chico, al-
morzar frente al lago Moreno, llegar 
a la base del cerro Catedral, disfrutar 
del clima típico y el entorno del Llao 
Llao, acceder a los puntos panorámi-
cos o caminar por la orilla del lago, 
son sólo algunas opciones. También 
hay que reservar para la excelencia 
gastronómica, con truchas y corderos 
en preparaciones gourmet o tradicio-
nales, y, para completar el combo, 
despedir el día con cerveza artesanal.

Un buen inicio para conocer 
la ciudad es el Centro Cívico, un 
conjunto de edificios estatales dise-
ñados con un estilo arquitectónico 
bien típico de la zona con paredes de 
piedra, techos a dos aguas y mucha 
madera, inspirado en las regiones 
montañosas de Europa. Con atrac-

Bariloche: entre sus colores 
cálidos y sabores infinitos
Si bien es un clásico para todo el año, la ciudad 
rionegrina es especial en otoño pues resalta la 
belleza de sus paisajes, mientras un gran número 
de actividades veraniegas son aun posibles. 

ciones que siempre serán tendencia 
como el Museo de la Patagonia, la 
calle Mitre y la Iglesia Catedral, este 
sitio es una parada obligatoria para 
cualquier viajero. Además, es la zona 
para hacer las compras y quedar bien 
con la familia y amigos. 

A 17 kilómetros hacia el sur se 
encuentra el Cerro Campanario que se 
puede ascender caminando alrededor 
de media hora a través de un camino 
sencillo pero bastante inclinado o en 
aerosillas. A más de mil metros de 
altura el viajero se topa con una pa-
norámica de los lagos Nahuel Huapi y 
Perito Moreno, la laguna El Trébol , las 
penínsulas San Pedro y Llao Llao, la 
Isla Victoria y los cerros Otto, López, 
Goye, Catedral y Capilla. 

Más adelante, en el kilómetro 24, 
está Puerto Pañuelo donde se abor-
dan las embarcaciones hacia la Isla 
Victoria y al Bosque de Arrayanes. Es 
la excursión lacustre más demandada 
en el lago Nahuel Huapi. Se navega 
en modernos catamaranes, lo que 
permite que la excursión sea segura 
inclusive en días de viento. La excur-
sión de la mañana visita en primer 
lugar el Bosque de Arrayanes, en la 
península de Quetrihué. Éste no son 
nada más ni nada menos que 1.700 
hectáreas perfumadas con las flores 
de estos árboles dorados de manchas 
blancas que vieron allí el lugar espe-
cial donde crecer de forma boscosa; 
cuando en realidad su naturaleza es 
nacer como arbustos a la orilla de 
los lagos o ríos. Caminos de madera 
rústica a tono con el hábitat llevan al 
visitante a poder apreciar y tocar los 
arrayanes que pueden alcanzar los 15 
metros de altura y llegar a tener -los 
más viejos- hasta 650 años de antigüe-
dad. Luego la excursión llega a la isla 
Victoria, donde se puede almorzar. 

En ambos lugares tienen lugar dos 
caminatas guiadas: en primer lugar 
por el hermoso bosque de árboles 
color canela y en el segundo entre ma-
jestuosos pinos y cabañas de troncos. 

Por las alturas
Más allá del atractivo que signi-

fica disfrutar del teleférico del Cerro 
Otto, que asciende hasta la cima de 
la montaña más alta del ejido muni-
cipal para disfrutar de un hermoso 
parque natural, los que apuestan a la 
aventura se inclinan sin dudas por 
el raffting en el río Manso y el lago 
Steffen, al sur de la ciudad.

El recorrido por este curso de 
agua, que se puede realizar en em-
barcaciones pequeñas o kayaks, 
permite disfrutar de una inmensa 
variedad de verdes otorgada por 
una vegetación donde predomina 
un bosque denso, de altos coihues, 
con un sotobosque dominado por la 
caña colihue, que se desarrolla entre 

barrancas de 240 metros de profun-
didad teñidas de cipreses, radales, 
retamos, ñires y lauras.

El lago Steffen, que pertenece a 
la cuenca del río Manso, tiene una 
superficie de 590 hectáreas, es de 
forma alargada y ocupa un profundo 
valle al que se llega luego de transitar 
un pintoresco camino que atraviesa 
bosques de lengas, coihues y cañas 
colihue, enmarcado por montañas. 
Las cumbres ubicadas al oeste del 
lago son notoriamente más altas que 
las que se hallan hacia el este, por lo 
que se crea una corriente de agua 
de velocidad media que no suele ser 
afectada por oleajes peligrosos y que 
permite la navegación.

Las aguas del Steffen son un des-
tino de excelencia para los pescado-
res de salmónidos, ya que al formar 
parte de la cuenca del río Manso 
permite el ingreso de truchas de gran 
tamaño. Además cuentan con playas 
de arenas finas y blancas y aguas 

verdes transparentes y dos campings 
emplazados en un entorno natural 
de una belleza singular. La pesca 
con mosca es otra de las actividades 
preferidas por los visitantes del lago, 
ya que en aguas verdes conviven 
truchas fontinalis, arco iris y marrón.

En tanto, otro escenario para la 
aventura y con una superficie de 16 
km2, son las aguas del lago More-
no, algo más cálidas que las de su 
vecino Nahuel Huapi. En sus aguas 
transparentes se puede practicar ka-
yak, stand up paddle y pesca. En 
días despejados, cualquiera de esas 
experiencias se potencian con las vis-
tas privilegiadas al monte Tronador 
(3.478 msnm) y sus glaciares, a 80 
kilómetros de allí, y al más cercano e 
igualmente imponente Cerro López.

Negro y blanco
Bariloche, además, sobresale por 

ser la Capital Nacional del Chocolate, 
distinción que ostenta desde hace 
cuatro años con orgullo y es conse-
cuencia de la amplia variedad de pro-
ductos que aquí se elaboran a partir 
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turismo de bariloche

 Los arrayanes atrapan al viajero en la Isla Victoria.

agencia xinhua

 La ciudad encontró en la cerveza uno de los máximos emprendimientos. 

del cacao, con recetas tradicionales 
que se transmiten de generación en 
generación y que se plasman en di-
versas presentaciones, como tabletas, 
bombones y en rama.

A tono con esa distinción, la 
ciudad tiene un museo dedicado al 
manjar y ofrece una Ruta del Cho-
colate, que atrae especialmente a los 
turistas, que tanto en verano como 
en invierno suelen recorrer las más 
de 20 chocolaterías de la zona, varias 
de las cuales elaboran el producto a 
la vista. Imperdible para todo esto: 
la principal arteria comercial de la 
ciudad, la calle Mitre.

En materia gastronómica, en se 
fusionan sabores del centro de Eu-
ropa, como ciervo y diversas fon-
due, con carnes ahumadas, quesos y 
frutos del bosque, oferta ideal para 
degustar antes o después de disfrutar 
de las montañas de los alrededores.

Esa tradición se extendió también 
a la industria del chocolate, que se 
desarrolló en una región que es ma-
yormente fría durante gran parte del 
año y que reconoce al italiano Aldo Fe-
noglio como uno de los pioneros en la 
materia. La ciudad ofrece una amplia 
variedad de chocolates y derivados, a 
la vez que deleita a propios y extraños 
con locales pintorescos, muchos de 
ellos atendidos por sus dueños, que 

se esmeran por presentar coloridos 
escaparates y tentadores aromas.

Placeres sureños
Pero si de placeres se trata, tam-

bién hay que dedicarle un espacio a 
la cerveza artesanal, que tuvo en la 
ciudad patagónica uno de los gran-
des impulsos en el país. Con cerve-
cerías premiadas internacionalmente 
y reconocidas en todo el mundo, la 
bebida cuenta con su propia ruta y 
variedades con una impronta única. 

Según datos del ente local de Turis-
mo, en la zona hay, entre fábricas y 
bares, unos 25 emprendimientos de 
este tipo, cada uno elaborando su 
propio estilo de cerveza.

En la práctica es, junto al cho-
colate, la industria alimenticia que 
genera mayor volumen económico 
en la ciudad, ya que allí, entre lagos 
y montañas, se producen al año más 
de un millón de litros de cerveza.

El establecimiento de Wesley 
Brewery, un emprendimiento fa-

miliar que cobró impulso en los úl-
timos años, tuvo sus orígenes en la 
década de los años 1950, cuando 
Eduardo Wesley, un excombatiente 
de la Segunda Guerra Mundial, se 
instaló en la Patagonia. Con espíritu 
emprendedor, el hombre estableció 
su chacra en las afueras de una pu-
jante Bariloche, donde desarrolló 
diversas actividades, entre ellas, la 
elaboración casera de licores, sidras 
y cervezas. Hoy, en ese lugar, se 
elaboran cervezas con el agua más 

pura de la Cordillera de los Andes, 
que nace de vertientes de la falda del 
Cerro Campanario.

La cervecería Wesley ofrece hasta 
15 estilos distintos de cerveza. Algu-
nas pasan por barrica, otras tienen 
otro tipo de procesos, con levaduras 
Lager, o levaduras Ale, otras son 100 
por ciento con levadura local. 

El emprendimiento se suma a 
otros ubicados en la zona urbana, 
a pocos metros del Centro Cívico y 
junto al histórico Club Andino.
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Más info
Valor de la entrada:     
$ 200. Más información sobre 
promociones especiales en 
www.caminosysabores.com.ar

Placeres y sabores

La gastronomía y el paisaje ar-
gentino deleitan a locales y turistas. 
De Ushuaia a La Quiaca, gracias 
a su extenso territorio y diversos 
ecosistemas, Argentina brinda un 
amplio abanico de sabores, textu-
ras y lugares, influenciados por 
inmigrantes italianos, españoles, 
franceses, griegos, árabes y judíos, 
sumados a las antiguas tradiciones 
de los pueblos originarios. De esta 
manera, cada región se caracteriza 
por sus productos y platos típicos.

El fin de semana largo del 6 al 9 
de julio, en La Rural, Caminos y Sa-
bores, “el gran mercado argentino”, 
concentrará el placer de viajar con la 
pasión por la comida y la cultura que 
ofrece Argentina en 18 mil metros 

archivo

Riqueza, diversidad y pasión por nuestros alimentos

Bodegas distinguidas 
Diez bodegas que integran 
la Ruta del Vino de San Juan 
fueron distinguidas por el Go-
bierno provincial, por su ex-
celente oferta enoturística y 
por la exitosa implementación 
del programa Directrices de 
Gestión Turística para Bodegas.
Se trata de los establecimien-
tos vitivinícolas Museo Santia-
go Graffigna, Bodegas Callia, 
Fabril Alto Verde, Bodega Las 
Marianas, Champañera Miguel 
Más, Bodega Boutique Viñas de 
Segisa, Bodega Merced del Es-
tero, Finca Sierras Azules, Viñas 
y Bodegas Graffigna Yanzón y 
Entre Tapias.
El programa Directrices de Ges-
tión Turística para Bodegas, del 
Sistema Argentino de Calidad 
Turística, es una herramienta 
que tiene como objetivo difundir 
la cultura de la mejora continua 
en los productos enoturísticos.

Breve

         

El Bolsón es pura dulzura

El Bolsón, en la provincia de Río Negro, lleva más 
de 30 años en la producción de exquisitos dulces 
y chocolates. Estas elaboraciones artesanales se 
convirtieron en marcas registradas del destino. Esta 
época del año es el momento ideal, para degustar la 
delicadeza y calidad de los productos que se utilizan 
propios de la Comarca de los Andes, y así disfrutar 
de dulces momentos harán una experiencia gourmet 
extraordinaria en la región.
Los emprendimientos de El Bolsón, fueron pioneros en 

la utilización de frutos nativos de la Patagonia para la 
producción de dulces y chocolates, tendencias que se 
trasladaron hacia el resto de la región. Frambuesas, 
frutillas, cerezas, guindas, calafate, arándanos, sau-
cos, mosquetas, cassis y nueces de la región potencian 
las dulzuras.
Los frutos nativos de la Patagonia son el ingrediente 
distintivo para otorgarle identidad al exquisito produc-
to final. Vale resaltar que normalmente los bombones 
rellenos de frutas finas suelen tener algún tipo de con-
servante para que puedan tener cierta vida útil, pero en 
El Bolsón se estila combinar distintos tipos de azúcares 
naturales (azúcar de caña, azúcar de maíz, miel de la 
zona) para lograr una conservación totalmente natural. 
Es una técnica inédita que permite resaltar el sabor de 
la fruta, manteniendo la conservación necesaria sin 
agregar aditivos extraños.
En la elaboración de los dulces, la selección de los 
frutos es clave, el sabor destacado no solo se logra en 
la cocción sino durante todo el proceso de elaboración, 
y los productos naturales que ofrece la Comarca de los 
Andes es vital. Incluso, muchos de ellos son silvestres, 
crecen naturalmente en la región, y los cosecheros 
trepan a los faldeos de las montañas para recolectar, 
por ejemplo, el sauco y la rosa mosqueta.

La 15ª edición de Caminos y Sabores será del 6 al 9 de julio en La Rural. 

 Los dulces tienen su rica historia. 

cuadrados con más de 400 exposito-
res de 20 provincias. También pon-
drá de relieve la cadena de valor de 
cada producto, la pasión por hacer de 
los emprendedores y el dinamismo 
de las economías regionales.

La 15ª edición trae nuevos 
condimentos: la nueva Plaza del 
Mercado llena de puestos de gastro-
nomía, venta de productos, mesas, 
sillas y entretenimiento para todos 
los visitantes; un happy hour para 
los más jóvenes con 2 x 1 en entra-
das y bebidas; shows de música y 
de cocina en vivo. Además, este año 
el mercado extiende su horario para 
ampliar el placer de pasear, degus-
tar, comprar y conocer recorriendo 
sus Caminos.

Para Giuseppe Di Gennaro, de 
la Finca Cave Canem, elaborado-
ra de vinos, mermeladas y licores 
desde la tierra del sol y el buen 
vino, es una cita ineludible en su 
agenda. “Hace más de una década 
que participamos de Caminos y 
Sabores. Siendo una pequeña pyme, 
vamos desde la materia prima hasta 
el consumidor final, un proceso que 
muy pocos hacen. Es un trabajo 
por pasión que nace de hacer lo 
que nos gusta y volver contentos a 
casa”, explicó.

Una vez más, estarán los clá-
sicos nueve caminos que invitan 
a sumergirse en un recorrido por: 
Aceites y Aderezos; Bebidas; Dul-
ces; Frutos de la Tierra; Picada; 

Federal; Infusiones; Tu Cocina y 
Turismo y Tradición.

Para Waldemar Procopio, direc-
tor de la empresa familiar Kalena, 
nacida en Apóstoles, Misiones, y 
ganadora del Concurso Experien-
cias del Sabor 2015 en la categoría 
Yerba Mate, “estar en Caminos y 
Sabores era un objetivo codiciado 
por la repercusión y el alcance que 
tiene. Significa tomar contacto con 
un público exquisito que va a cono-
cer lo que uno expone, charlar cara 
a cara con el consumidor y estar en 
una gran vidriera”.

En el gran mercado argentino 
los más pequeños también tendrán 
su espacio: “Caminitos”, que inclui-
rá nuevas experiencias pensadas 
para que la familia entera conozca 
y aprenda sobre los sabores típicos 
que nos identifican y sobre la mejor 
manera de alimentarse. Por último, 
cabe resaltar que se realizará la 
tradicional Ronda de Negocios, una 
plataforma de vinculación comer-
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cial para que los expositores den 
un salto cualitativo en sus ventas y 
establezcan contacto con distribui-
dores y supermercadistas.
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agencia xinhua archivo

  De estilo neogótico, el Parlamento cuenta con un total de 691 habitaciones. La ciudad es popular en el mundo por los balnearios de aguas terapéuticas. 

archivo

 El Castillo de Buda es uno de los máximos atractivos para los turistas. 

El Danubio divide y une a la 
vez a la ciudad húngara de 

Budapest, que hasta 1873 estaba di-
vidida en tres: Obuda, Buda y Pest. 
Con una cara formal, centroeuropea, 
clásica y elegante, y otra menos con-
vencional, llena de gente joven, pro-
puestas culturales de vanguardia, 
restaurantes a la última y lugares 
que el turista no espera, es uno de 
los destinos europeos que siempre 
está a mano.  

Situada en un lugar privilegiado, 
fue objeto de continuas invasiones 
a lo largo de la historia. Fue celta y 
romana, otomana y austro húngara, 
musulmana y cristiana con una im-
portante presencia judía. Ha vivido 
momentos de esplendor en los siglos 
XIX y XX, pero también sufrió la 
destrucción como en 1945 y, en parte, 
durante la invasión soviética de 1956 
tras intentar el gobierno de Imre 
Nagy un “socialismo en libertad”. 

1.- Castillo de Buda
También conocido como Palacio 

Real, tiene más de siete siglos de an-
tigüedad. El contorno del castillo está 

Los imperdibles de Budapest
Con el Danubio como testigo, la capital de Hungría 
invita a descubrirla entre sus encantos arquitectó-
nicos, los balnearios y una rica historia.

rodeado de estrechas calles que nos 
sumergen en una atmósfera única y 
que nos lleva para conocer la colina 
donde se fundó Buda. También en el 
Barrio del Castillo se puede visitar los 
laberintos subterráneos, que llegan a 
medir 10 kilómetros. Hay dos formas 
de llegar al Palacio: por un funicular 
que recorre unos 95 metros con un 
paisaje increíble, o la económica que 
es caminar por la cuesta que hay 
junto al funicular o por las escaleras 
que suben desde el Puente de las Ca-
denas. Actualmente alberga el Museo 
Historia de Budapest, la Biblioteca 
Nacional y la Galería Nacional, con 
su amplia panorámica del arte hún-
garo desde el medievo.

2.- El Parlamento
Construido entre 1884 y 1902, el 

Parlamento de Budapest fue la obra 
más grande de su época. De estilo 
neogótico, consta de 691 habitacio-
nes y tiene unas dimensiones de 268 
metros de longitud y 118 metros de 
anchura. Es el tercer parlamento más 
grande del mundo después del de 
Rumanía y el de Argentina. En sus 
interiores guarda el tesoro real con 
la corona llamada de San Esteban, 
y su peculiar cruz inclinada que 
recoge el escudo nacional. La visita 
nos permite conocer la sala de la 
Cúpula, donde se exponen diversas 
estatuas de los reyes de Hungría. 

3.- Los balnearios
Con unos 2 millones de habi-

tantes, la ciudad es popular en el 
mundo por los balnearios de aguas 
terapéuticas. Tiene decenas de ma-
nantiales, tanto naturales como arti-
ficiales. Algunos de los más famosos 
son los balnearios Gellert, Rudas, 
Kiraly y Széchenyi. El más famoso 
es el de Gellert, aunque por su con-
servación si hay que elegir uno el 

recomendado es Széchenyi, uno de 
los más grandes de Europa. Con su 
arquitectura neobarroca, uno tiene 
la sensación de estar bañándose en 
un palacio. Tiene 15 piscinas, 3 gran-
des al aire libre en las que llama la 
atención ver a la gente jugando al 
ajedrez dentro del agua, incluso en 
invierno, cuando todo está nevado.

4.- Basílica de San Esteban
Símbolo de la identidad nacional 

religiosa y uno de los edificios más 
grandes del país, la basílica está 
dedicada al primer Rey de Hungría, 
Esteban I, que vivió en el siglo X y en 
cuyo interior se encuentra su brazo 
derecho, una importante reliquia en 
Hungría. Su base mide 55 metros de 
ancho por 87 metros de largo y la 
altura de la cúpula son 96 metros. 
Dicen que podría albergar en su in-
terior a unas 8.500 personas. Durante 
la Segunda Guerra Mundial muchos 

documentos importantes y obras de 
arte fueron almacenados aquí debi-
do a lo robusto de sus muros. En su 
interior se celebran frecuentemente 
conciertos de música clásica.

5.- Navegar por el Danubio
Pasear por el Danubio arriba de 

un crucero es una de las mejores 
maneras de conocer y disfrutar de 
la historia y naturaleza de la ciudad. 
Si bien hay varios recorridos para 
hacer, lo ideal es transitarlo de norte 
a sur cruzando los cinco puentes 
más famosos de Budapest y pasando 
junto a los edificios más represen-
tativos. Así se puede disfrutar del 
paisaje de colinas, viñedos, castillos 
y aires medievales. 

6.- Mercado Central
Conocido también como la Gran 

Sala del Mercado, fue el más grande 
de los cinco que se construyeron 

hacia el siglo XIX para poder contro-
lar la calidad de los alimentos que 
comía la ciudadanía. Hoy el mercado 
vende productos típicos de Hungría, 
comida, artesanías, entre muchos 
otros.  Es un lugar auténtico donde 
adquirir productos gastronómicos 
típicos (pimentón, Tokaji, caviar), así 
como artículos autóctonos y turísti-
cos como cuadros, muñecos, vasos 
o tableros de ajedrez.

7.- Ópera de Budapest
Ubicada en el número 22 de la 

avenida Adrassy, el Teatro de la Ópe-
ra cautiva con su apariencia neo re-
nacentista vienesa, al más puro estilo 
secesión. Inaugurado en 1884, es uno 
de los grandes edificios de ópera eu-
ropeos y con su forma de herradura 
constituye una de las mejores acús-
ticas del mundo. Cuenta con 1.261 
asientos, hay espectáculos musicales 
prácticamente todas las noches. 

Los vuelos desde Buenos Ai-
res a Budapest arrancan los 
US$ 900. Un paquete para 
dos personas con vuelos y 
hotel para una semana ron-
da los US$ 4000. La ciudad 
es una de las más económi-
cas de Europa para comer: 
una cena para dos personas, 
sin vino, está US$ 15.

Cuánto cuesta

tu guía
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para conocer los detalles de 
los últimos anuncios oficiales 
referidos a la actividad turística, 
en especial los alcances y el 
estado en que se encuentra la 
Ley de Turismo que se debate en 
el Congreso de la Nación.
El presidente de la Faevyt, Gusta-
vo Hani, señaló durante el anun-
cio del encuentro que se realizó 
en la sede porteña de esa enti-
dad, que “en el congreso vamos 
a concentrar todas las novedades 
y cambios que se están dando en 
el sector, sobre todo en lo que 
hace a la comercialización”.

El turismo religioso, el estu-
diantil, el enogastronómico y 
el receptivo serán los ejes del 
45° Congreso de la Federación 
Argentina de Asociaciones de 
Empresas de Viajes y Turismo 
(Faevyt), que se realizará el 9 y 
10 de mayo en Mar del Plata.
El encuentro, que se desarrollará 
en el hotel Costa Galana, servirá 
para que más de mil agentes de 
viajes de todo el país intercam-
bien la información y las noveda-
des más relevantes del sector.
El Congreso Anual de la Fae-
vyt, además, servirá de marco 

    

Jujuy: entre serranías 
y un desierto bien blanco 
A 25 kilómetros de Humahuaca está el colorido y bellísimo Hornacal. 
Otro imperdible de la provincia son las Salinas Grandes, un vasto paisaje 
situado a 3.600 metros de altitud.
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Las serranías del Hornocal, ma-
jestuoso paisaje de la quebrada 

de Humahuaca, y las Salinas Grandes, 
enclavada en el corazón de la puna, 
son los dos sitios jujeños que causan el 
asombro de los turistas que las visitan.

En Jujuy son famosas las postales 
del Cerro de los Siete Colores en 
Purmamarca y la Paleta del Pintor 
en Maimará. Pero la mayoría de los 
visitantes abandona la quebrada sin 
conocer las serranías del Hornocal, 
que están a 25 kilómetros de Hu-
mahuaca y que por su colorido –los 
lugareños hablan de 14 tonalidades- 
opaca las maravillas anteriores. 

A este maravilloso sitio se llega 
por la ruta provincial 73 con vehícu-
los de gran porte y es el límite natural 
con los valles orientales de Jujuy. Este 
imponente paisaje se extiende por 
aproximadamente 10 kilómetros y 
alcanza los 5.000 metros de altitud, 
siendo el segundo cerro más alto 
del departamento de Humahuaca, 
después del cerro Colorado de la 
localidad de Caspalá.

Tanto los visitantes como los po-
bladores lo llaman como el cerro de los 
14 colores, como una comparación con 

el cerro de siete colores ubicado en el 
corazón del pueblo de Purmamarca. 
Asimismo, en algunos registros de 
exploradores nativos a este lugar se 
lo define como el cerro de los 33 arcos 
sobre la formación geológica que se 
estima tiene unos 130 millones de años.

Por su belleza, es uno de los pre-
feridos de los visitantes y es elegido 
para diversas producciones audiovi-
suales nacionales e internacionales.

Al llegar a los 4.350 metros so-
bre el nivel del mar se encuentra el 
mirador principal, y más adelante, 
luego de descender a la parte más 
baja, se halla el segundo espacio para 
apreciar el gigantismo del cerro y al 
pie del mismo se puede apreciar un 
sitio arqueológico el cual es parte del 
Qapac Ñam. El Hornocal ha tenido un 
crecimiento constante en materia tu-
rística: en temporada alta llegan para 
visitarlo más de 500 vehículos por día.

El lugar es administrado actual-
mente por la comunidad indígena 
local, quienes cobran un bono de in-
greso y se encargan de la limpieza y 
mantenimiento de la zona.

Otro sitio jujeño que maravilla son 
las Salinas Grandes, un vasto paisaje 

Las serranías del Hornacal que, según los lugareños, tiene 14 tonalidades. La Reserva Natural Magaliesberg se halla entre las ciuda-
des de Pretoria y Johannesburgo, en Sudáfrica, y ocupa una 
superficie de 357.870 hectáreas. Cercana a la cordillera de 
Magaliesberg, se encuentra la represa hídrica Hartebees-
poort Dam, ideal para la práctica de deportes náuticos y 
actividades de ocio. En la zona también se puede realizar 
trekking, cabalgatas y parapente desde altos acantilados.
Posee una rica diversidad biológica, ya que cuenta con 443 
especies de aves, lo cual representa el 46,6% del conjunto 
de los especímenes ornitológicos presentes en la subregión 
del África Austral. Además de sus características natura-
les fuera de lo común y de la belleza espectacular de sus 
paisajes, esta región posee un rico patrimonio cultural y un 
gran interés arqueológico, ya que en ella se encuentra uno 
de los sitios de homínidos fósiles de 4 millones de años de 
antigüedad inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. Se 
trata de las Cuevas de Sterkfontein.
El territorio de la reserva cuenta con una población de más 
de 260.000 habitantes y su economía, influida por la proxi-
midad de dos grandes urbes, se centra en la agricultura, las 
explotaciones mineras, el desarrollo urbano y el turismo. El 
plan de gestión del sitio ambiciona preservar su biodiversi-
dad y fomentar al mismo tiempo el turismo, la agricultura y 
diversas prácticas de desarrollo sostenibles, como la utiliza-
ción de la energía solar y el ahorro de recursos hídricos.

Una reserva para deportes y aventura

blanco situado a 3.600 metros de alti-
tud, entre los límites de Salta y Jujuy, 
que en octubre del 2017 fueron reco-
nocidas como uno de los “17 Lugares 
más Salvajes y Hermosos del Mundo” 
por el portal de National Geographic. 

La belleza de las Salinas Grandes 
radica en su inmensa planicie de sal, 
la cual se extrae de forma tradicional, 
cuya explotación en tiempos prehispá-
nicos se estableció con firmeza, ya sea 
para el autoconsumo o para el trueque 
comercial. Ubicado a 135 kilómetros al 
oeste de San Salvador de Jujuy, las Sali-
nas Grandes poseen un gran potencial 
turístico para lo cual hay mejoras en los 
servicios que prestan emprendedores 
de comunidades originarias. 

Atravesando la zigzagueante Cues-
ta de Lipán, que alcanza una altura 
máxima de 4.170 metros, se llega hasta 
las Salinas Grandes, una de las mayores 
depresiones de la provincia, con más 
de 12 mil hectáreas de sal a cielo abierto 
que encandilan por la vastedad infinita 
del color blanco que las conforman. En 
tiempos prehispánicos, la explotación 
de la sal fue de importancia comercial 
para los pueblos originarios. Hoy allí 
venden estatuas de sal. Reunión de agencias de viajes

Mar del Plata


